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Revelando a la Novia 
 

1
o

 – Revelada a través de plagas 
 
Génesis 12:17 Pero Adonai hirió a Faraón y a su casa con 
grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram.  
 
 

Y el SEÑOR dijo a Moisés: Una plaga más traeré sobre Faraón y 
sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os 
deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. (Éxodo 
11:1)  
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 – Revelada a través de un sueño  

 
Génesis 20:3 Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche, y 
le dijo: He aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has 
tomado, pues está casada…Entonces Dios le dijo en el sueño: Sí, 
yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto; y 
además, yo te guardé de pecar contra mí; por eso no te dejé que la 
tocaras.  
 
 

     En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera    
     la palabra de Adonai por boca de Jeremías, Adonai movió 
     el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo 
     su reino y también por escrito, diciendo… (Esdras 1:1)   
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 – Revelada a través del amor 
 
Génesis 26:8 Y sucedió que después de haber estado allí largo 
tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he 
aquí, vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer.  
 
 
 
 

Tres Pozos 
 

 disputa, opresión, tiranía”           EGIPTO“ – (Esek) עשק – 1

 acusación” [“Satanás”]            BABILONIA“ – (Sitnah) שטנה – 2

                                                                                   (Jer. 50:33-34) 
 lugares amplios”                ACTUAL“ – (Rechovot) רחבות – 3
 
 



 
 
           El pacto de Abraham con Abimelec (21:22-34) 

           El pacto de Isaac con Abimelec (26:26-33) 
 
 

 

Ismael se casa (21:20-21) 

   El pacto de Abraham con Abimelec a Beerseba (21:22-34) 

                                  ? 
   El pacto de Isaac con Abimelec a Beerseba (26:26-33) 

Esaú se casa (26:34-35)  

 
 
 

• Ismael se casa (21:20-21) 

• Pacto con Abimelec (21:22-34) 

• Altar – Dios renueva la promesa (Ch.22) 

• Negociaciones sobre tierra (ch.23) 

• Una novia para Isaac (ch.24) 

• Muerte de Abraham (25:1-11) 

• Genealogía de Ismael (25:12-16) 

• Muerte de Ismael (25:17-18) 

• Genealogía de Isaac (25:19-34) 

• Disputa sobre la novia de Isaac (26:1-14) 

• Negociaciones sobre agua (26:15-22) 

• Dios renueva la promesa – Altar (26:23-25) 

• Pacto con Abimelec (26:26-33) 

• Esaú se casa (26:34-35) 

 
 



  Isaac & Ismael se separan (Gén.20) 

A – Ismael se casa (21:20-21) 

   B – Pacto con Abimelec (21:22-34)    באר שבע 
      C – Altar – Dios Renueva la promesa (cap.22) 

         D – Negociaciones sobre tierra (cap. 23) 

            E – Una novia para Isaac (ch.24) 

              F – Muerte de Abraham (25:1-11) 

                  G – Genealogía de Ismael (25:12-16) “ואלה תלדת” 
              F – Muerte de Ismael (25:17-18) 

                  G – Genealogía de Isaac (25:19-34) “ואלה תולדת” 
            E – Disputa sobre la novia de Isaac (26:1-14) 

         D – Negociaciones sobre agua (26:15-22) 

      C - Dios Renueva la promesa – Altar (26:23-25) 

   B – Pacto con Abimelec (26:26-33)    באר שבע 
A – Esaú se casa (26:34-35) 

  Isaac & Ismael se separan (Gén.27) 
 
 
 

                                              ABRAHAM 
 
 

            
                  ISHMAEL                ISAAC 
 
 
 

                  ESAU                      JACOB                se va                   

                                                (ISRAEL)                        

 
 
 
 

Gén.25 

Jacob 

& 

Esaú 

SU “yester hará” 

MI “yester hará” 

Se reúne con Esaú  

Debe llegar a ser…. 



 תולדת
(toldot) 

 
Génesis 5:1 Este es el libro de las toldot de Adán. 

Génesis 6:9 Estas son las toldot de Noé. 

Génesis 10:1 Estas son las generaciones de los hijos de Nóaj 

(Noé): Shem, Jam y Iáfet,  

Génesis 11:10 Estas son las toldot de Shem. 

Génesis 11:27 Estas son las toldot de Téraj. 

Génesis 25:19 Estas son las toldot de Isaac, 

Números 3:1 Estas son las toldot de Aarón and Moisés, en el día 

que Jehová habló con Moisés en el monte Sinaí.  

 

 

 תולדות
(Deletreo completo) 

 
 

Génesis 2:4 
Estas son las toldot de los cielos y de la tierra cuando fueron 
creados, en el día que Jehová Dios hizo tierra y cielos.  
 
 

Rut 4:18-22 
Estas son las toldot de Peres. Peres fue padre de Jesrón,  
Jesrón de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab de Najsón y Najsón 
fue padre de Salomón. Salomón fue padre de Booz y éste de 
Obed. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre de David.  
 
 
 


